
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                             

 
 
 
 

 
                                                                                                          
                                                                                               

 

                                                                                                  
Queridos hermanos y hermanas, antes que nada, quiero 
comenzar deseándoos de nuevo, una feliz Pascua. Sí, a pesar 
de la situación tan penosa en la que nos encontramos, ¡Feliz 
Pascua! Quizá este año, al estar privados del disfrute de los 
espacios naturales, los viajes, los encuentros, las salidas al 
campo, y otras actividades de ocio, tan propias de los días de 
Pascua; y encontrarnos recluidos, dentro de nuestras casas, 
hayamos podido vivir de una manera más íntima, más 
reflexiva y meditativa, los días del Triduo Pascual, y del inicio 
del tiempo de Pascua; y esta situación, nos haya ayudado a 
comprender mejor, como nos recuerda el Apóstol San Pablo, 
en su Carta a los Efesios: 
"Cuál es la esperanza a 
que habéis sido 
llamados por él; cuál la 
riqueza de la gloria 
otorgada por él en 
herencia a los santos. y 
cuál la soberana 
grandeza de su poder 
para con nosotros, los 
creyentes, conforme a la 
eficacia de su fuerza 
poderosa. que desplegó 
en Cristo, resucitándole 
de entre los muertos y 
sentándole a su diestra 
en los cielos," (Ef.1,18-
20). 

Como reza el encabezamiento de este escrito, extraído de la 
Secuencia del Domingo de Pascua, que se proclama en la 
eucaristía de ese Santo Día, El Señor Jesús, ya se ha apiadado 
de la miseria humana, y nos ha dado parte en su victoria 
santa; en su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, y 
sobre todas las realidades negativas de nuestra existencia. 
Por el Bautismo, hemos sido incorporados a Él, y formamos 
parte de su pueblo, de su familia, que es la iglesia; pero, 
mientras vivimos en este mundo, vivimos en condición de 
peregrinos, afectados por las limitaciones y la fragilidad de 
nuestra condición humana presente; bien nos lo recuerda la 
pandemia que estamos sufriendo; por eso, este año, 
necesitamos celebrar la Pascua más que nunca, y gritar a 
todos, que Cristo ya ha vencido sobre el  mal y la muerte, y 
que, junto a Él, nos espera un futuro lleno de vida. Es el mejor 
testimonio y la mejor ayuda que podemos brindar a nuestros 
hermanos los hombres, en este tiempo de tribulación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Pero si hemos celebrado una Semana Santa diferente, ahora 
vamos también a vivir una Pascua diferente: Con todas las 
grandes celebraciones sacramentales de este tiempo 
(Bautizos, Confirmaciones, Primeras Comuniones, 
matrimonios… aplazadas), y con la incertidumbre, todavía, 
de cuándo podremos reunirnos de nuevo, en nuestro templo 
parroquial, para celebrar juntos nuestra fe. Pero todo esto, 
no debe entristecernos; a pesar  de la difícil situación, la vida 
de la Parroquia continúa, de otra manera, es verdad; pero, 
continuamos sintiéndoos presentes en la eucaristía, desde el 
recuerdo, y a través del Canal Youtube, los que podéis 

conectaros; también 
hemos tenido 
reuniones por 
videoconferencia con 
el Consejo Pastoral, los 
jóvenes; a través de las 
redes sociales, estamos 
en contacto con las 
familias y continuamos 
la catequesis con los 
niños, con los 
confirmandos; estamos 
en contacto con los 
enfermos y con los 
mayores, a través del 
teléfono o el whatsapp, 
Cáritas continúa con su 
labor asistencial; 
también los sacerdotes 

del equipo arciprestal, nos hemos reunido virtualmente; y 
todos tenemos muchas ganas de celebrar nuestra fe y de vivir 
la Pascua.                                                                                                                            

En cuanto a las actividades del Mes de María, se han 
suspendido los traslados de la imagen de la Purísima, y se 
aplaza, sin concretar fecha, la eucaristía de las Bodas de Plata 
y Oro de la Camareras de la Virgen, aunque el ejercicio del 
Mes de María, se celebrará todos los días y se retransmitirá 
por el Canal Youtube de la parroquia. La imagen de la 
Purísima del escultor local Carlos Tormo (Carlets), es la que 
presidirá los actos.                                                                           
Según nos vayan indicando las autoridades, iremos 
comunicando los pasos a seguir; mientras tanto, 
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a celebración de la Pascua de ese año 2020 también la estamos viviendo desde casa.  

s el tiempo más adecuado para celebrar los Sacramentos. Todos los sacramentos se derivan de la Pascua, aunque de 

momento, se han tenido que suprimir por las circunstancias que estamos viviendo. 

 a liturgia de la Iglesia en estos días rebosa alegría por todas partes, y la razón 

única de esta alegría desbordante es que Cristo ha resucitado. Falta nos hace 

una buena dosis de esa alegría para los momentos que estamos viviendo, 

acosados por la muerte en múltiples frentes. Necesitamos la alegría que nos 

viene de la resurrección del Señor, como una alegría verdadera. Muchas veces 

es difícil mirar más allá del sufrimiento y de los problemas en nuestra vida. Es 

difícil tener paciencia cuando vemos tanto sufrimiento y tanta muerte. La 

alegría cristiana no es nunca un pretexto para ignorar el dolor y la injusticia. 

Pero sí nos da una nueva perspectiva. Más que nunca necesitamos la visita 

del don del Resucitado, el Abogado Defensor, que  nos libre  de   la tristeza,  

 

 
 de caer en el pesimismo, y que nos fortalezca. En el fondo de nuestro corazón hemos de tener la seguridad de que                         
toda prueba se transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección.                                                                  

ste tiempo consta de cincuenta días, que en la tradición cristiana los vive como si fuese un solo día: “Los cincuenta días 

que median entre el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, 

como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo”.  

 

 

 

a Pascua es, ante todo, una invitación a orar. Tanto en las celebraciones litúrgicas de la comunidad como en la oración 

familiar y en la oración personal. La Eucaristía y la liturgia de las Horas, con sus oraciones, lecturas y cantos, nos ayudan a 

entrar en la Pascua de Jesús. 
 

n la familia podría elegir este tiempo, si es que no lo hace siempre, para intensificar su oración común, por ejemplo, 

bendiciendo la mesa, o cantando el “Regina Coeli” en honor de la Madre del Resucitado, o haciendo una breve lectura del 

evangelio. Sería bueno que durante estas siete semanas se colocara en un sitio de honor un icono de Jesús, con una lámpara 

encendida, como recordatorio de que estamos en Pascua.  

 
l evangelio de san Juan nos hace entender lo que sigue siendo el Resucitado 

también para nosotros, después de más de dos mil años de historia: la verdadera 

Luz y el Pastor y el Pan y la Vida. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos pone 

delante el ejemplo de una comunidad cristiana que, a pesar de las dificultades, 

supo ser en todo momento la comunidad pascual de Jesús y del Espíritu.  

 

 

ero todavía hay algo más importante: Vivir la Pascua. Durante estas siete semanas deberíamos vivir con un estilo pascual:  

i Pascua, para Cristo, significa Vida, tendremos que preguntarnos: ¿hay vida en mí? ¿hay energía? ¿o sigo espiritualmente 

débil y enfermo?  

 
i Pascua, para Cristo, significa Novedad, puedo preguntarme: ¿algo en mí se ha 

renovado en esta Pascua? ¿o sigo con lo de siempre, con el “hombre viejo” 

creciendo más que el nuevo, con la misma mentalidad y modos de obrar?  

i Pascua, para Cristo, es Alegría, ¿cómo puedo vivir yo en la tristeza, en el 

desánimo, sin dejarme contagiar por la esperanza del Resucitado?  

Y nos dará su Espíritu. El Señor Resucitado nos dará, una vez más, en la 

celebración de esta Pascua, su mejor don: el Espíritu Santo. Como lo dio a la 

primera comunidad el día de Pentecostés.                                                                         



 

odo el mes de mayo está dedicado a honrar a la 

Virgen María, llena de gozo por la resurrección de 

Cristo, unida en la oración con los apóstoles y 

esperando confiadamente con ellos el don del Espíritu 

Santo. 

ada día es una oportunidad para que nosotros 

también pronunciemos un “sí” lleno de amor a Dios, 

en las pequeñas y grandes cosas. Siempre decirle que 

sí, siempre agradarle. En este mes que vamos a 

celebrarlo, también, desde casa, uniéndonos a la 

comunidad parroquial, el 

ejemplo de María nos ilumina 

y nos guía. Nos da la certeza 

de que, aunque a veces sea 

difícil aceptar la voluntad de 

Dios, nos llena de felicidad y de 

paz. 

aría, Madre de la esperanza. 

María ha vivido más de una 

noche en su camino de madre. 

Desde su primera aparición en 

la historia de los Evangelios, su 

figura se perfila como si fuera 

el personaje de un drama. No 

era un simple responder con 

un “sí” a la invitación del ángel: 

y sin embargo Ella, mujer 

todavía en plena juventud, 

responde con valor, no 

obstante, nada supiese del 

destino que la esperaba. María 

en ese instante se nos presenta 

como una de las muchas 

madres de nuestro mundo, 

valientes hasta el extremo 

cuando se trata de   acoger   en 

su propio vientre la historia de un nuevo   hombre    

que nace. 

se “sí” es el primer paso de una larga lista de 

obediencias, ¡larga lista de obediencias!, que 

acompañarán su itinerario de madre. Así María 

aparece en los Evangelios como una mujer silenciosa, 

que a menudo no comprende todo lo que le ocurre 

alrededor, pero que medita cada palabra y 

acontecimiento en su corazón. En esta disposición 

hay un rasgo bellísimo de la psicología de María: no es 

una mujer que se deprime ante las incertidumbres de 

la vida, especialmente cuando nada parece ir en la 

dirección correcta. No es ni siquiera una mujer                     

que protesta con violencia, que se queja  contra                   

el  destino  de la  vida que revela  a menudo  un rostro                       

                                                                                                        

hostil. En cambio, es una mujer que escucha: no os 

olvidéis de que siempre hay una gran relación entre la                                                                                              

esperanza y la escucha, y María es una mujer que 

escucha. María acoge la existencia tal y como se nos 

entrega, con sus días felices, pero también con sus 

tragedias con las que nunca querríamos habernos 

cruzado. Hasta la noche suprema de María, cuando su 

Hijo está clavado en el madero de la cruz. 

lla estaba al pie de la Cruz. Nada dicen de su 

reacción: si llorase, si no llorase... nada; ni siquiera 

una pincelada para describir su 

dolor. Los Evangelios solo dicen: Ella 

“estaba allí”, en el peor momento, 

en el momento más cruel, y sufría 

con el hijo. María “estaba”, 

simplemente estaba allí. Ahí está de 

nuevo la joven mujer de Nazareth, 

ya con los cabellos grises por el 

pasar de los años, todavía con un 

Dios que debe ser solo abrazado, y 

con una vida que ha llegado al 

umbral de la oscuridad más intensa. 

María “estaba” en la oscuridad más 

intensa, pero “estaba”. No se fue. 

María está allí, fielmente presente, 

cada vez que hay que tener una vela 

encendida en un lugar de bruma y de 

nieblas. Ni siquiera Ella conoce el 

destino de resurrección que su Hijo 

estaba abriendo para todos nosotros 

hombres: está allí por fidelidad al 

plan de Dios del cual se ha 

proclamado sierva en el primer día 

de su vocación, pero también a 

causa de su instinto de madre que 

simplemente sufre, cada vez que   

hay un hijo que atraviesa una pasión                                      

a volveremos a encontrar en el primer día de la 

Iglesia, Ella, madre de esperanza, en medio de esa 

comunidad de discípulos tan frágiles: uno había 

renegado, muchos habían huido, todos habían tenido 

miedo. Pero Ella simplemente estaba allí, en el más 

normal de los modos, como si fuera una cosa 

completamente normal: en la primera Iglesia envuelta 

por la luz de la Resurrección, pero también de los 

temblores de los primeros pasos que debía dar en el 

mundo. Que, en los momentos de dificultad, María, la 

Madre que Jesús nos ha regalado a todos nosotros, 

pueda siempre sostener nuestros pasos, pueda 

siempre decir a nuestro corazón: “¡levántate!, mira 

adelante, mira el horizonte”, porque Ella es Madre 

de esperanza. (Papa Francisco). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 TODOS LOS DÍAS LABORABLES DEL MES DE MAYO, A LAS 19’30H, EJERCICIO DEL MES DE MARÍA 
  

 

AGENDA MES DE MAYO 
-Viernes día 1- A las 19h. Retiro Espiritual; a continuación, Exposición del Santísimo, Rezo de Vísperas y celebración de la Eucaristía;    
a las 22h. Vigilia Interparroquial de jóvenes.              
-Lunes día 4- A las 19’30h. Comienza el mes de María. 
-Sábado día 16- A las 18h. Eucaristía y Vigilia de la Adoración Nocturna 
-Sábado día 30- A las 20h. Solemne Vigilia de Pentecostés                                                              

(SE PUEDEN HACER ENCARGOS DE INTENCIONES DE MISA O DE ROGATIVA, LLAMANDO 
AL TELÉFONO DE LA PARROQUIA, O ENVIANDO UN CORREO ELECTRÓNICO) 

 

No sabemos todavía cuando se permitirá el acceso al Templo Parroquial, para celebrar el Culto Público, ni cuando podremos 
reunirnos, para celebrar las demás actividades pastorales. Continuaremos estando atentos a lo que nos comuniquen las autoridades 
civiles y eclesiásticas competentes, y daremos las oportunas indicaciones. 
Continuaremos celebrando cada día la eucaristía, y los demás actos de culto, emitiéndolos desde nuestro Canal You Tube. 

            (TODAS ESTAS CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES SERÁN RESTRANSMITIDAS POR EL CANAL YOU TUBE DE LA PARROQUIA) 
 

 

  

ACTIVIDADES PASTORALES 


